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""' AUTORIDAD DE 

IMPUG'-IACIÓ'-1 TRIBUTARIA 
---------- -- -
Estado Plurlnoclonol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1137/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0366/2014, de 28 de abril 

de Impugnación Tributaria: de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Numero de Expediente: 

ARISUR INC., representada por Dieter Max 

Goldschmidt Carlessi. 

Gerencia Distrital El Alto del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Carlos Romualdo Calle Rivera. 

AGIT/0912/2014//LPZ-0121/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por ARISUR INC. (fs. 112-116 y 

156-157 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada AR!T-LPZ/RA 

0366/2014 de 28 de abril de 2014, (fs. 98-109 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-1137/2014 (fs. 192-204 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

ARISUR INC., representada por Dieter Max Goldschmidt Carlessi conforme 

Testimonio W 2669/2014 de 3 de junio de 2014 (fs. 120-122 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 112-116 y 156-157 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0366/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 

98-109 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

1. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada dentro de los aspectos de fondo, 

no ha considerado las previsiones normativas establecidas a favor del Sujeto 
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Pasivo, toda vez que tiene como base, datos imprecisos y obscuros que vulneran 

los derechos reconocidos por el Articulo 68 de la Ley No 2492 (CTB), además de 

desconocer los requisitos esenciales establecidos en el Articulo 28 de la Ley No 

2341 (LPA). 

ii. Indica que el contenido del Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N" 26-

0739-2013, no cuenta con datos claros, resultando el proceso sancionador con 

oscuridad en razón a que refiere a: una Omisión de Pago sin establecer los datos en 

cuanto a qué impuesto y por qué monto se estaría observando; indica que existe 

saldo a favor del Estado sin indicar el monto específico y, no devela la Omisión de 

Pago con información clara y precisa que la identifique; agrega, que dichos datos 

son importantes a momento de iniciarse un proceso sancionador, ya que hacen a 

una adecuada defensa del interesado frente a los reparos establecidos en su contra. 

iii. Continúa indicando que el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC), se limita 

a mencionar normas sin lograr su fundamentación e interpretación, lo cual genera 

desconocimiento efectivo de su contenido, restringiendo el derecho a la defensa del 

Sujeto Pasivo que desconoce con certeza: ¿por qué se le condena a una Omisión 

de Pago?, ¿Cuál el impuesto observado?, ¿Cuál el monto que se le exige? y ¿Cuál 

el monto a favor del Fisco?. 

iv. Indica que la Resolución Sancionatoria N" 18-0307-2013, confunde a su empresa, al 

no incorporar datos relevantes que hacen a la injusta imposición de una Sanción por 

una supuesta Omisión de Pago, y que también se hallan omitidas dentro del 

contenido del AISC, además que en el cálculo de la sanción se fijan montos que no 

expresan claramente lo adeudado para ser cancelado. 

v. Refiere que la Resolución impugnada, dentro de los aspectos de forma no ha 

considerado las formalidades previstas por Ley para la notificación del AISC, por 

cuanto su empresa no tuvo conocimiento de aquello, razón por la cual no logró su 

finalidad de asegurar al destinatario su recepción, generando su completo 

desconocimiento, motivo por el cual no se presentó documentación que desvirtuó 

las pretensiones de la Administración Tributaria, lo que a su vez no permitió asumir 

defensa en el tiempo oportuno en resguardo al Principio de Igualdad entre las 

partes, lo cual importa un vicio procesal al no haber logrado su fin; añade, que 
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habiéndose omitido aspectos fundamentales referidos a la imposición de sanciones 

y características fundamentales de la Omisión de Pago, se ha viciado de nulidad el 

proceso sancionatorio, conforme establecen los Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley 

N" 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N" 27113 (RLPA); asimismo cita el 

contenido del Artículo 83, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), referida a la nulidad 

de la notificación. 

vi. Aduce que ante la falta de notificación con el AISC, debe aplicarse el Artículo 37 del 

Decreto Supremo N" 27113 (RLPA), referido a que los actos que no han sido 

notificados o publicados legalmente, carecen de efecto y no corre térmmos para 

interponer los Recursos contra ellos; ya que al existir vicios procesales en razón a 

que no se ha notificado los actuados procesales, que instaban a la presentación de 

documentación de descargo, se ha vulnerado los Artículos 83 de la Ley N° 2492 

(CTB) y el citado Artículo 37, con lo que se habría viciado el procedimiento de 

determinación de oficio, debiendo anularse obrados hasta que se ponga en 

conocimiento del Sujeto Pasivo el AISC, a fin de que pueda presentar los descargos 

y justificativos correspondientes. 

vii. Expresa que la nulidad de obrados por falta de notificación con el AISC, se basa en 

el cumplimiento del debido proceso, que implica que los administrados tengan el 

derecho a conocer las actuaciones de la Administración Tributaria, a pedir y 

controvertir las pruebas, a ejercer su derecho a la defensa, que a su vez implica el 

procedimiento para garantizar justicia al contribuyente, materializada en la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción de pruebas y a 

los requerimientos dispuestos por la Administración Tributaria. 

viii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0366/2014, dejando nula y sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0307-2013, disponiéndose la inexistencia de obligaciones 

tributarias y la Sanción por Omisión de Pago, o en su caso, disponga la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0366/2014 de 28 de abril de 

2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 98-109 
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del expediente}, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria N' 18-0307-2013 de 27 

de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), contra la empresa ARISUR INC., con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio, señaló que la 

Administración Tributaria procedió con la notificación del Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) W 26-0739-2013, cumpliendo con el procedimiento de 

notificación por Cédula, establecido en el Artículo 83, Numeral 2 de la Ley N' 2492 

(CTB), en respeto al Principio de Legitimidad de los actos administrativos, 

demostrando que la actuación cumplió su objetivo al asegurar que el mismo sea 

conocido por el administrado, ya que fueron emitidas de acuerdo a los requisitos 

señalados en la normativa citada, toda vez que al no haberse encontrado al 

representante de ARtSUR INC. en su domicilio fiscal, se dejó Aviso de Visita en la 

persona de la po11era, por lo que habiendo sido buscado por segunda vez tampoco 

pudo ser habido, razón por la que se formuló representación jurada de las 

circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales se procedió a la 

notificación por Cédula. 

ii. Manifestó que la notificación por Cédula está constituida por copia del acto a 

notificar, firmada por el Jefe del Departamento Jurídico de Cobranza Coactiva de la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN}, y fue entregado por el funcionario de la Administración en el domicilio fiscal 

del Sujeto Pasivo con intervención de testigo de actuación, quien firma la diligencia 

de notificación, motivos por los cuales concluye que la empresa recurrente no 

estuvo en estado de indefensión, toda vez que el procedimiento de notificación por 

parte de la Administración Tributaria, cumplió todos los preceptos legales 

establecidos al efecto; pudiendo así el Sujeto Pasivo, asumir defensa y presentar los 

descargos correspondientes en tiempo oportuno, sin embargo, no lo hizo. 

iii. Respecto al contenido del Auto Inicial de Sumario Contravencional, señaló que se 

pudo constatar que la Resolución Impugnada cuenta con los preceptos establecidos 

por los Artículos 17, Numeral 3, y 23 de la Resolución Normativa de Directorio 

(RND) W 10-0037-07, y contiene los requisitos establecidos en el Artículo 28 de la 

Ley W 2341 (LPA}, toda vez que se constató que dicha actuación fue emitida por 
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autoridad competente: Gerente GRACO La Paz, conlleva su correspondiente causa: 

la Declaración Jurada N' de Orden 2931659798. por el Impuesto a las 

Transacciones Form. 400, por el periodo fiscal junio 2009, que no fue pagada por el 

Sujeto Pasivo y corresponde el proceso sancionador, en aplicación del Articulo 165 

de la Ley N' 2492 (CTB), siendo su objeto cierto, al ser el propio contribuyente quien 

autodeterminó su deuda tributaria en la Declaración Jurada. 

IV. Señala que el AISC, al referirse al monto de Bs15.000.- como una obligación 

impositiva pendiente de pago, la actuación está mencionando expresamente el 

monto que se estaría observando; asimismo, al establecerse en la citada actuación 

que "presentó la Declaración Jurada Form. 400, determinando una obligación 

tributaria pendiente de pago de Bs15.000.- y que al presentar "la Declaración Jurada 

con saldo a favor del Fisco, se tiene el monto específico del saldo a favor del fisco", 

correspondiendo a Bs15.000.- identificándose así la Omisión de Pago tipificada y 

sancionada por el Articulo 165 de la Ley N' 2492 (CTB). Cumpliendo la citada 

actuación con los Principios de Legalidad y Presunción de Legitimidad, por lo que en 

ningún momento el Sujeto Pasivo se encontró en una situación de indefensión, toda 

vez que habiendo tenido la oportunidad de desvirtuar los cargos que se le 

imputaron, no lo hizo; por lo que no evidenció vicio alguno en la Resolución 

Sancionatoria que causó lesión al derecho a la defensa y debido proceso del Sujeto 

Pasivo. 

v. Respecto al cálculo de la Omisión de Pago, indica que el cuadro de datos incluido en 

la Resolución Sancionatoria, fundamenta la Sanción por la Omisión de Pago, así 

como la columna "Tipo de Impuesto" al incluir la leyenda "Form. 400", corresponde a 

la denominación dada al Formulario para el Impuesto a las Transacciones (IT), el 

cual fue presentado por la empresa ARISUR INC., el 20 de julio de 2009, por lo que 

el Sujeto Pasivo no podría negar su conocimiento; asimismo, respecto a los 

diferentes montos consignados en la columna del cuadro de datos, señala que si 

bien existen montos expresados en bolivianos distintos, sin embargo, los mismos 

obedecen a la actualización del importe omitido de Bs15.000.-, los que se dividen 

entre la UFV a la fecha de vencimiento del pago del saldo a favor del fisco, siendo el 

resultado 9.806 UFV, monto que correspondería al tributo omitido, tal como lo 

señala el cuadro expuesto en el AISC, cuya sanción por Omisión de Pago, es el 

100% del mismo, cuyo resultado, se actualiza a la fecha de emisión de la 
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Resolución Sancionatoria; con lo que resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0307-2013, manteniendo firme y subsistente la sanción por 

Omisión de Pago por 9.806 UFV. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y dernás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de junio de 2014, mediante nota ARITLP-SC-OF-0150/2014 de 13 de junio 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0121/2014 (fs. 1-162 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio de 2014 (fs. 163-164 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de junio de 2014 (fs. 165 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

5 de agosto de 2014; por lo que se dicta la presente Resolución dentro del plazo 

legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2011, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

José Guido Quevedo Gonzáles en representación de ARISUR INC., con el Proveído 

de Inicio de Ejecución Tributaria PIET N° 24-0584-2011 de 5 de mayo de 2011, 

señalando que se encuentra firme y ejecutoriada la Declaración Jurada Formulario 

400, con Número de Orden 2931659798, por el período fiscal junio 2009, haciendo 

conocer la conminatoria del pago líquido y exigible de Bs15.000.-, conforme a lo 

establecido por los Artículos 108 de la Ley W 2492 (CTB) y 4 del Decreto Supremo 

W 27874; asimismo, pone en conocimiento del Sujeto Pasivo que al tercer día 

siguiente a su notificación procederá a la ejecución de las medidas coactivas, hasta 

el pago total de la deuda tributaria que deberá ser reliquidada a la fecha de pago, 

conforme al Artículo 4 7 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 3-7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 4 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

José Guido Quevedo Gonzáles en representación de ARISUR INC .. con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N° 26-739-2013 CITE: 

SIN/GGLPZ/DJCC/UCC/AISC/043/2013 de 19 de septiembre de 2013, mediante el 

que comunica la existencia de suficientes indicios de haber incurrido el Sujeto 

Pasivo en la contravención de Omisión de Pago, sancionada por los Artículos 165 

de la Ley N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), por el importe 

no pagado de la Declaración Jurada Form. 400, con N' de Orden 2931659798, por 

el período fiscal junio 2009; asimismo, otorgó un plazo de 20 días para la 

presentación de descargos que hagan a su derecho o alternativamente, proceder al 

pago de la sanción actualizada de acuerdo al Artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) 

(fs. 8-13 de antecedentes administrativos). 

El 31 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria notificó mediante Cédula a 

José Guido Quevedo Gonzáles, representante de ARISUR INC., con la Hesolución 

Sancionatoria N° 18-0307-2013 de 27 de diciembre de 2013, que sanciona con una 

multa igual al 100% del tributo omitido equivalente a Bs18.617.- por haber incurrido 

en el ilícito. de Omisión de Pago, sancionado por los Articules 165 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), ante la presentación de la 
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Declaración Jurada Form. 400, con N' de Orden 2931659798, por el período fiscal 

junio 2009, misma que no fue cancelada dentro de los plazos previstos por norma 

(fs. 16-22 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Distrital El Alto del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representado por Carlos Romualdo Calle Rivera. conforme acredita la Resolución 

Administrativa de Presidencia N' 03-0423-13 de 28 de junio de 2013 (fs. 171-172 del 

expediente), presentó alegatos escritos el 17 de julio de 2014 (fs. 186-187 del 

expediente). Expresa lo siguiente: 

i. Refiere que el Auto Inicial de Sumario Contravencional (AISC) N' 26-0739-2013, fue 

legalmente notificado mediante Cédula el 4 de diciembre de 2013, a José Guido 

Quevedo Gonzáles en representación de ARISUR INC., en su domicilio fiscal 

ubicado en la calle Seoane N' 30, Zona Pucarani de la ciudad de El Alto, conforme 

el Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB); dado que efectuó las siguientes diligencias: 

se dejó el Primer Aviso de Visita el3 de diciembre de 2013, a Isabel Aro Flores, con 

Cédula de Identidad 6192342 LP., mayor de edad y portera de ARISUR INC., 

señalando en el mismo, que el representante será buscado el día siguiente hábil; 

acto seguido, se dejó segundo Aviso de Visita el 4 de diciembre de 2013, a Isabel 

Aro Flores, señalando en el mismo, que se efectuará la correspondiente 

representación conforme establece el Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB); 

posteriormente el 4 de diciembre de 2013, se efectuó la representación de hechos al 

Gerente GRACO La Paz, quien autorizó la notificación por Cédula conforme el 

citado Artículo 85, razón por la cual el 4 de diciembre se procedió con la notificación 

deiAISC. 

ii. Indica que la Administración Tributaria cumplió con los requisitos para la notificación 

Cedularia, razón por la cual el Sujeto Pasivo no puede alegar desconocimiento, 

indefensión, ni nulidad de las notificaciones; ya que la misma ha cumplido con sus 

fines; al respecto, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 1164/01-R, 139/06-R, 

92/06-R, 193/06-R y 630/05-R, referidas a la inviabilidad de la nulidad de la 

notificación por no haber sido personal. 

8 de 29 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnactonar de Bolivia 

iii. Señala que el AISC, efectúa una relación de hechos donde se establece que 

ARISUR INC., presentó la Declaración Jurada Form. 400 (IT), la cual no fue pagada 

o pagada parcialmente fuera del plazo establecido por Ley, determinándose una 

obligación impositiva de Bs15.500.- (debió decir Bs15.000.-), por el período fiscal 

junio 2009, cuya conducta se adecuó a la de Omisión de Pago, conforme establece 

el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB); con lo que indica desvirtúa el argumento 

del Sujeto Pasivo pues el AISC, señala el impuesto omitido, el importe establecido y 

la normativa contravenida. 

iv. Finalmente, solicita se mantenga firme y subsistente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZIRA 036612014, toda vez que el Recurso Jerárquico presentado 

por el Sujeto Pasivo, carece de fundamentos técnicos jurídicos que permitan su 

sostenimiento. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 37. (Domicilio en el Territorio Nacional). Para efectos tributarios las 

personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del territorio tiaciona!, 

preferentemente en el lugar de su actividad comercial o productiva. 

Artículo 39. (Domicilio de las Personas Jurídicas). Cuando la persona jurídica no 

tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los 

efectos tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas jurídicas es: 

1. El lugar donde se encuentra su dirección o administración efectiva (. . .). 

La notificación así practicada se considerará válida a todos los efectos legales. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a /os efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 
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Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

(. .. ) 

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

Artículo 78. (Declaración Jurada). 

l. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares 

establecidos por las reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de 

la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben en los 

términos señalados por este Código. 

Artículo 83. (Medios de Notificación). 

l. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 
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2. Por Cédula; 

5. Tácitamente; ( .. .) 

11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

Artículo 84. (Notificación Personal). 

l. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo ag· de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

11. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la Resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

111. En caso que el interesado o su representante legal rechace la nottficación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

Artículo 85. (Notificación por Cédula). 

l. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

/1. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula. 
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111. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

Artículo 94. (Determinación por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable). 

(. . .) 

JI. La deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y 

comunicada a la Administración Tributaria en la correspondiente declaración 

jurada, podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni 

determinación administrativa previa, cuando la Administración Tributaria 

compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial. 

Articulo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de Jos siguientes títulos: 

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda 

tributaria o sanción que imponen. 

2. Autos de Multa firmes. 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

4. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico. 

5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone. 

6. Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 

saldo deudor. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

Articulo 168. (Sumario Contravencional). 

l. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones ·-: 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la 
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autoridad competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que 

deberá constar claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 

contravención. Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva 

temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El 

cargo será notificado al presunto responsable de la contravención, a quien se 

concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y 

ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho. 

11. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días 

siguientes. Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos 

en el Título 111 de este Código. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedt:miento Admtnistrativo. 

íi. Ley W 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 35. (Nulidad del Acto). 

t. Son nulos de pleno .derecho tos actos administrativos en tos casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia 

por razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

t. Serán anulables los actos administrativos que incum;m en .cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 
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11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 
111. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. 

íii. Decreto Supremo N• 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 
Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 
información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 
sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 
cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

Salvo prueba en contrario, se presume que toda operación electrónica registrada en el 

sistema informático de la Administración Tributaria pertenece al usuario autorizado. A 
efectos del ejercicio de las facultades previstas en el artículo 21' de la Ley 2492, la 
Administración Tributaria establecerá y desarrollará bases de datos o de información 
actualizada, propia o procedente de terceros, a las que accederá con el objeto de 

contar con información objetiva. 

Las impresiones o reproducciones de Jos registros electrónicos generados por los 
sistemas informáticos de la Administración Tributaria, tienen validez probatoria siempre 
que sean certificados o acreditados por el servidor público a cuyo cargo se encuentren 
dichos registros. A fin de asegurar la inalterabilidad y seguridad de los registros 
electrónicos, la Administración Tributaria adoptará procedimientos y medios 

tecnológicos de respaldo o duplicación. 

Asimismo, tendrán validez probatoria las impresiones o reproducciones que obtenga la 
Administración Tributaria de los registros electrónicos generados por los sistemas 
informáticos de otras administraciones tributarias y de entidades públicas o privadas. 
Las Administraciones Tributarias dictarán las disposiciones reglamentarias y 
procedimentales para la aplicación del presente artículo. 
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Artículo 21. (Procedimiento para sancionar Contravenciones Tributarias). El 

procedimiento administrativo . para sancionar contravenciones tributarias podrá 

realizarse: 

a) De forma independiente, cuando la contravención se hubiera detectado a través de 

acciones que no emergen del procedimiento de determinación. 

Artículo 42. (Omisión de pago). La multa por omisión de pago a que se refiere el 

artículo 165. de la Ley W 2492, será calculada con base en el tributo omitido 

determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento de fa 

Vivienda. 

iv. Decreto Supremo W 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

v. Resolución Normativa de Directorio N" 10-0037-07, de 14 de diciembre de 2007, 

Gestión Tributaria y Contravenciones. 

Artículo 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

(. . .) 

2) Iniciación 

1) El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación !ll presunto contra;·entor 

con el Auto Inicial de Sumario Contravencional que será elaborado por el 

Departamento que constate la contravención. 

El Auto Inicial de Sumario Contravencional contendrá, como mlnimo la siguiente 

mformación: 

a. Número del. Auto Inicial del Sumario contravencional. 

b. Lugar y fecha de emisión. 
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c. Nombre o Razón Social del presunto contraventor. 

d. Número de Identificación Tributaria (cuando se encuentre inscrito) 

e. Acto u omisión que origina la contravención y norma específica infringida. 

f Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentre 

establecida. 

g. Plazo y lugar donde pueden presentarse descargos. 

h. Firma y sello del Gerente Distrital, GRACO o Sectorial y del Jefe de 

Departamento que constate la contravención. 

(. . .) 

La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término 

que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos y 

contendrá, como mínimo, la siguiente información: 

(. . .) 

f) Acto u omisión que origina la posible contravención y norma específica 

infringida. 

g) Sanción aplicada, señalando la norma legal o administrativa donde se 

encuentre establecida. 

Artículo 23. Imposición de sanciones por declaraciones juradas presentadas que 

determinan la existencia de una deuda tributaria no pagada o pagada 

parcialmente. 

( .. .) 

2) Iniciación. 

Una vez que se notifique al Sujeto Pasivo con el Proveído de Inicio de Ejecución 

Tributaria se dará inicio al procedimiento sancionador. 

El procedimiento sancionador se iniciará con la notificación al presunto contraventor del 

Auto Inicial de Sumario Contravencional considerando el hecho generador, 

consignando la sanción establecida para el efecto calculada sobre la base del importe 

del tributo declarado y no pagado. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1137/2014, de 29 de julio de 2014, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia Jo. siguiente: 

IV.4.1. Sobre las diligencias de notificación practicadas por Cédula. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución impugnada, no 

considera las formalidades previstas por Ley para la notificación del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional (AISC) No 26-0739-2013, toda vez que no tuvo 

conocimiento del mismo, razón por la cual no logró su finalidad de asegurar al 

destinatario su recepción generando su completo desconocimiento, lo que a su vez 

no le permitió asumir defensa en el tiempo oportuno, en resgua~<¡lo al Principio de 

Igualdad entre las partes, lo cual importa un vibo procesal al no: haber logrado su 

fin. 

ii. Aduce que ante la falta de notificación con el AISC, debe aplicarse el Articulo 37 del 

Decreto Supremo W 27113 (RLPA), referido a que los actos que no han sido 

notificados o publicados legalmente carecen de efecto, no corriéndoles término para 

interponer los Recursos contra ellos; por tanto, existiendo vicios procesales en razón 

a una falta de notificación con los actuados procesales que instan a la presentación 

de documentación de descargo, se ha vulnerado los Articulo::; 83 de la Ley W 2492 

(CTB) y 37 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), debiendo anularse obrados 

hasta que se ponga en conocimiento al Sujeto Pasivo el AISC. 

iii. Expresa, que la nulidad de obrados por falta de notificación con el AISC, se basa en 

el. cumplimiento del debido proceso que implica que los administrados tengan el 

derecho a conocer las actuaciones de la Administración Tribllfaria, a pedir y 

controvertir las pruebas, a ejercer su derecho a la defensa, que a su vez implica el 

procedimiento para garantizar justicia al contribuyente, materializada en la 

posibilidad de defensa que las partes deben tener respecto a la producción de 

pruebas y los requerimientos dispuestos por la Administración Tributaria. 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que el AISC, 

fue legalmente notificado a ARISUR INC., mediante cédula, el. 4 de diciembre de 

2013, en su domicilio fiscal ubicado en la calle Seoane W 30, Zona Pucarani de la 

ciudad de El Alto, conforme el Artículo 85 de la Ley W 2492 (CTB), habiendo 

efectuado las siguientes diligencias: se dejó el Primer Aviso de Visita el 3 de 
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diciembre de 2013, y Segundo Aviso de Visita el 4 de diciembre de 2013, 

habiéndose efectuado en la misma fecha la representación de hechos al Gerente 

GRACO La Paz, quien autorizó la notificación· por Cédula, fecha en la cual se 

procedió con la notificación del AISC. 

v. Continúa indicando que la Administración Tributaria cumplió con los requisitos para 

la notificación Cedularia, razón por la cual el Sujeto Pasivo no puede alegar 

desconocimiento, indefensión, ni nulidad de las notificaciones; ya que la misma ha 

cumplido con sus fines; a tal efecto. citó las Sentencias Constitucionales Nos. 

1164101-R, 139106-R, 92106-R, 193106-R y 630105-R, referidas a la inviabilidad de la 

nulidad de la notificación por no haber sido personal. 

vi. Al respecto, cabe señalar que la Sentencia Constitucional N° 028712003-R, de 11 de 

marzo de 2003, ha establecido: "(. . .) la indefensión no se produce si la situación 

en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia ( .. .) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra 

que conociéndolo, ha dejado de inteNenir en él por un acto de su voluntad"; en 

virtud a lo anotado esta Autoridad de Impugnación Tributaria, se ha establecido que 

no se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que 

se sigue en su contra, y actúa en el mismo en igualdad de condiciones (las negrillas 

son nuestras). 

vii. Asimismo, es necesario precisar que la notificación es conceptualizada como: "La 

acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia 

escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución 

del juez u otro acto del procedimiento" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina, Pág. 

489). 

viii. En ese contexto, previamente es importante señalar que en la normativa tributaria 

nacional, el Artículo 37 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que para efectos 
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tributarios, las personas naturales y jurídicas deben fijar su domicilio dentro del 

territorio nacional, preferentemente en el lugar de su actividad comercial o 

productiva; asimismo, el Artículo 39 de la citada Ley, establece que cuando la 

Persona Jurídica no tuviera domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera 

inexistente, a todos los efectos tributarios, se presume que su domicilio es el lugar 

donde se encuentra su dirección o administración efectiva y la notificación así 

practicada se considerará válida a todos los efectos legales; aspecto que se 

refuerza con lo señalado en el Numeral 3, Artículo 70 de la mencionada Ley, 

respecto a que una de las obligaciones del Sujeto Pasivo es fijar su domicilio y 

comunicar su cambio, caso contrario, el domicilio fijado se considerará 

subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el mismo (las 

negrillas son nuestras). 

1x. De igual manera, el Articulo 83 de la Ley N' 2492 (CTB), establece las formas y 

medios de notificación, señalando siete formas de cumplimiento de este acto de 

comunicación a las partes implicadas en un procedimiento administrativo tributario, 

considerando nula toda notificación que no se ajuste a lo establecido en la citada 

norma legal; en ese sentido, el Artículo 84, Parágrafo 1 de la citada Ley, señala que 

"Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89 de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y 

la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al Sujeto Pasivo, tercero responsable o a su representante legal", 

asimismo el Parágrafo 11 de dicho precepto normativo prescribe lo que a la letra 

sigue: "La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la Resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora 

y lugar legibles en que se hubiera practicado". 

x. Por su parte el Articulo 85, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB), establece: 

"Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de 

dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, 

bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada el día 
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hábil siguiente", puntualizando además bajo su Parágrafo 11: "Si en esta ocasión 

tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará 

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de Jos 

cuales la autoridad de la respectiva Administrativa Tributaria instruirá se proceda a 

la notificación por cédula"; asimismo, bajo su Parágrafo 111 dispone: :'La cédula 

estará constituida por la copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que Jo 

expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del 

que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o 

fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia". 

xi. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria emitió en contra de la empresa ARISUR INC., el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional {AISC) N° 26-0739-2013 de 19 de septiembre de 

2013, emergente de la presentación de la Declaración Jurada Form. 400, con W de 

Orden 2931659798, por el período fiscal junio 2009, que al determinar una 

obligación impositiva pendiente de pago de Bs15.000.-, no fue honrada dentro de 

los plazos previstos en la normativa tributaria, razón por la cual la Declaración 

Jurada mencionada se constituyó en Título de Ejecución Tributaria de acuerdo a los 

Artículos 94, Parágrafo 11 y 108, Parágrafo 1, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB), 

configurándose su conducta en contravención tributaria por Omisión de Pago de 

acuerdo a los Artículos 165 de la Ley N' 2492 de la citada Ley y 42 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB), por el importe no pagado del período fiscal junio 2009. 

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Sancionatoria N° 18-0307-2013, ratificando la sanción impuesta en el 

referido AISC, la misma que fue notificada el31 de diciembre de 2013 (fs. 8-13 y 16-

22 de antecedentes administrativos). 

xii. Bajo ese contexto, en cuanto a la notificación con el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional (AISC) N° 26-0739-2013, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el servidor público actuante de la Administración 

Tributaria Víctor Hugo López Balboa, se constituyó en el domicilio fiscal declarado 

por la empresa ARISUR INC., ubicado en la Calle Seoane N' 30, Zona/Barrio 

Pucarani, el 3 de diciembre de 2013, a efectos de notificar el referido AISC, 

ocasión en la que al no ser habido su representante legal dejó el Primer Aviso de 
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Visita, en el que le comunica que será buscado nuevamente el 4 de diciembre de 

2013, a hrs. 11:1 O am., aviso que se consigna como entregado a Isabel Aro Flores 

con Cédula de Identidad N' 6192342 LP., en su condición de portera, quien firma en 

constancia de recepción. Asimismo, en constancia de los hechos firma el notificador 

Víctor Hugo López Balboa. Posteriormente, se advierte que el notificador el 4 de 

diciembre de 2013, a hrs. 11:1 O am., nuevamente se apersonó al domicilio fiscal 

del Sujeto Pasivo, quien tampoco fue encontrado en esa ocasión, por lo que dejó un 

Segundo Aviso de Visita en el cual comunica que se realizará la representación 

respectiva para cumplir con el Artículo 85 de la Ley W 2492 (CTB), dicho aviso fue 

también entregando a Isabel Aro Flores, quien firma en constancia de recepción del 

citado aviso, así como el notificador Víctor Hugo Balboa López (fs. 9-10 ele 

antecedentes administrativos). 

xiii. Asimismo, se evidencia que el 4 de diciembre de 2013, el notificador Víctor Hugo 

López Balboa, realiza la representación de las actuaciones diligenciadas, para la 

notificación por Cédula, a cuyo efecto se emite el respectivo Auto para su 

notificación y en la misma fecha, se procede a la notificación mediante Cédula con 

el AISC, al representante legal de la empresa ARISUR INC., en cuya diligencia se 

acredita que la misma fue efectuada en el domicilio fiscal de la Calle Seoane N' 30, 

Zona/Barrio Pucarani, que ante la ausencia de su representante, .José Guido 

Quevedo Gonzáles, se deja constancia de la misma a Elsner Vargas Choque 

Vargas, con Cédula de Identidad N' 4765223 LP., en calidad de mecánico del lugar; 

actuación que se llevó a cabo en presencia ·del testigo de actuación Martín Vi llegas 

T., con Cédula de Identidad W 24749.63 LP., quien junto al funcionario notificador 

Yovana Alberti Uzqueda , firman la correspondiente diligencia Cedularia (fs. 12-13 

de antecedentes administrativos). 

xiv. Continuando con la compulsa de antecedentes administrativos, se observa que de 

igual manera se procedió con la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 18-

0307-2013 de 27 de diciembre de 2013, a cuyo efecto el funcionario actuante de la 

Administración Tributaria Víctor Hugo López Balboa, se constituyó en el domicilio 

fiscal de ARISUR INC., ubicado en la Calle Seoane N' 30, Zona/Barrio Pucarani, el 

27 de diciembre de 2013, para notificar con dicho acto administrativo, momento en 

el que al no ser habido su representante se dejó el Primer Aviso de Visita, 

comunicando que será buscado nuevamente .el 30 de diciembre d¡¡ 2013, a hrs. 
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12:00 pm., aviso que consigna como entregado a Rolando Dávalos, con Cédula de 

Identidad W 6888302 LP., en su condición de sereno del lugar, quien firma y rubrica 

en constancia de su recepción, así como el oficial de diligencias Víctor Hugo López 

Balboa; asimismo, se advierte que el notificador el 30 de diciembre de 2013, a hrs. 

12:00 pm., nuevamente se apersonó al domicilio fiscal del Sujeto Pasivo, cuyo 

representante tampoco fue encontrado en esa ocasión, por lo que dejó un Segundo 

Aviso de Visita, en el cual comunica que se realizará la representación respectiva 

para cumplir con el Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), dicho aviso fue fijado en la 

puerta del domicilio señalado en presencia de testigo de actuación Víctor Alanoca, 

con Cédula de Identidad N' 2278045 LP., quien firma la diligencia en constancia de 

su diligenciamiento (fs. 16-18 de antecedentes administrativos). 

xv. Del mismo modo, se evidencia que el 30 de diciembre de 2013, el funcionario 

actuante de la Administración Tributaria, realiza la correspondiente representación 

de diligencias, para la notificación por Cédula; a cuyo efecto se emite el respectivo 

Auto para su notificación; procediéndose el 31 de diciembre de 2013, a la 

notificación mediante Cédula a la empresa ARISUR INC., a través de su 

representante José Guido Quevedo Gonzáles, con la Resolución Sancionatoria N° 

18-0307-2013, en cuya diligencia se acredita que la misma fue efectuada en el 

domicilio fiscal ubicado en la Calle Seoane N' 30, Zona/Barrio Pucarani, en 

presencia del testigo de actuación Víctor Alanoca, con Cédula de Identidad N' 

2278045 LP., quien junto al notificador Víctor Hugo López Balboa, firman la 

notificación (fs. 19-22 de antecedentes administrativos). 

xvi. De los antecedentes y hechos fácticos hasta aquí descritos, se colige que la 

Administración Tributaria aplicó correctamente el procedimiento descrito en el 

Artículo 85 de la Ley N' 2492 (CTB), para el diligenciamiento y notificación 

mediante Cédula con el AISC W 26-0739-2013, así como con la Resolución 

Sancionatoria N' 18-0307-2013, ya que al no ser habido el Sujeto Pasivo en su 

domicilio fiscal declarado ante la Administración Tributaria, ubicado en la Calle 

Seoane N' 30, Zona/Barrio Pucarani, conforme se evidencia del Formulario de 

Consulta de Padrón (fs. 14 de antecedentes administrativos) -en el cual se tiene 

por válidas las notificaciones ahí practicadas, conforme lo previsto en los Artículos 

39 y 70, Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB)- para efectuar la notificación con los 

actos citados, procedió a notificar mediante Cédula, advirtiéndose la existencia del 
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primer y segundo aviso de visita dejado a personas debidamente identificadas, la 

representación jurada del notificador de la veracidad de los hechos; el Auto que 

autoriza a proceder con la notificación mediante Cédula y la actuación de 

notificación Cedularia que demuestra que la copia de Ley de los actos, en cada 

oportunidad, fue diligenciada efectivamente en el domicilio fiscal fijado por el Sujeto 

Pasivo, con la intervención de un testigo de actuación. 

xvii. En ese contexto, se concluye que tanto la notificación con el AISC, así como la 

Resolución Sancionatoria, cumplieron con las formalidades y requisitos 

establecidos en el Artículo 85 de la Ley N" 2492 (CTB), los mismos que lograron 

cumplir con su finalidad de anoticiar al Sujeto Pasivo, con las actuaciones de la 

Administración Tributaria, extremo que se acredita incuestionablemente con la 

presentación del Recurso de Alzada deducido por el Sujeto Pasivo, lo que a su vez 

permitió ejercer su derecho a la defensa dentro del marco del debido proceso, con lo 

que se desestima lo denunciado en este punto: 

IV.4.2. Sobre la omisión de requisitos en los actos impugnados. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que el contenido del AISC W 26-

0739-2013, no cuenta con datos claros provocando que el proceso sancionador 

resulte oscuro en razón a que hace referencia a: una Omisión de Pago sin 

establecer los datos en cuanto a qué impuesto y por qué monto se estaría 

observando, además que al establecer la existencia de un saldo a favor del Estado 

no indica el monto específico, así como no devela la Omisión de Pago con 

información clara y precisa que identifique la misma; agrega que el AISC, se limita a 

mencionar normas sin lograr su fundamentación e interpretación, lo cua.l genera 

desconocimiento efectivo de su contenido, lo que limita su derecho a la defensa 

desconociéndose con certeza ¿por qué se le condena a una Omisión de Pago? 

¿cuál el impuesto observado? ¿cuál el monto que se le exige? y ¿cuál el monto a 

favor del Fisco?. 

ii. Indica también que la Resolución Sancionatoria No 18-0307-2013, no incorpora 

datos relevantes que hacen a la injusta imposición de una Sanción por una supuesta 

Omisión de Pago, mismas que también se hallan omitidas en ei.AISC, además que 

en el cálculo de la sanción se fijan montos que no expresan claramente lo adeudado 

para ser cancelados; señala, que al haberse omitido aspectos fundamentales 
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referidos a la imposición de sanciones y características fundamentales de la 
Omisión de Pago, se ha viciado de nulidad el proceso sancionatorio conforme a los 
Artículos 36, Parágrafo 11 de la Ley N" 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N" 
27113 (RLPA). 

iii. Asimismo señala, que la Resolución de Recurso de Alzada no consideró las 
previsiones normativas establecidas a favor del Sujeto Pasivo, toda vez que tiene 
como base datos imprecisos y obscuros que vulneran los derechos reconocidos por 
el Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB), además de desconocer los requisitos 
esenciales establecidos en el Artículo 28 de la Ley N" 2341 (LPA). 

iv. Por su parte, la Administración Tributaria en alegatos escritos señala que el AISC N" 
26-0739-2013, establece u"na relación de hechos donde se infiere que ARISUR 
INC., presentó la Declaración Jurada Form. 400 (IT), la cual no fue pagada o 
pagada parcialmente fuera del plazo establecido por Ley, determinándose una 
obligación impositiva de Bs15.000.-, por el período fiscal junio 2009, cuya conducta 
se adecuó a la de Omisión de Pago, conforme el Artículo 165 de la Ley N" 2492 
(CTB), con lo que el AISC, expresa el impuesto omitido, el importe establecido y la 
normativa contravenida. 

v. Al respecto, el Artículo 168, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), establece: 
"Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 
determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 
tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 
competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 
claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención". 
Por su parte, los Artículos 64 de la citada Ley y, 21 del Decreto Supremo N° 2731 O 
(RCTB), facultan a la Administración Tributaria a emitir las disposiciones 
administrativas de carácter general e instrumentos necesarios para la 
implementación del procedimiento para sancionar contravenciones tributarias. 

vi. En ese contexto, la Administración Tributaria emitió la Resolución Normativa de 
Directorio (RND) N° 10-0037-07, en cuyos Artículos 17, Numeral 2, Subnumeral 2.1 
y, 23, se establecen los requisitos mínimos que debe contener el Auto Inicial de 
Sumario Contravencional, para la imposición de sanciones por Declaraciones 
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Juradas presentadas que determinan la existencia de una deuda tributaria no 

pagada o pagada parcialmente, señalándose, entre otros los siguientes: "e. Acto u 

omisión que origina la contravención y norma específica infringida", además de "f 

Sanción aplicable, señalando la norma legal o administrativa donde se encuentra 

establecida" así como la consignación de: "( ... )la sanción establecida para el efecto 

calculada sobre la base del importe del tributo declarado y no pagado", 

respectivamente. 

vii. De la revisión del contenido del AISC (fs. 8 de antecedentes administrativos), se 

observa que en el primer párrafo de su parte considerativa, señala que el 

contribuyente ARISUR INC., con NIT 1020621025, el20 de julio de 2009 presentó la 

Declaración Jurada Form. 400 con W de Orden 2931659798, del período fiscal junio 

2009, autodeterminando la existencia de una obligación tributaria pendiente de 

pago de Bs15.000.-, misma que señala no ha sido honrada dentro de los plazos 

previstos por norma; posteriormente en la parte resolutiva instruye el inicio del 

sumario contravencional en contra del contribuyente ARISUR INC., calificando 

preliminarmente su conducta como: "(. . .) Contravención de OMISIÓN DE PAGO, 

prevista, tipificada y sancionada por el Artículo 165 de la Ley W 2492 Código 

Tributario Boliviano, concordante con el Artículo 42 del Decreto Supremo 27310, por 

el importe no pagado de la Declaración Jurada Form. 400, con N" de Orden 

2931659798, correspondiente al período fiscal 0612009", en tal sentido, se le 

concedió el plazo de 20 días improrrogables para la presentación de descargos por 

escrito u ofrecer pruebas que hagan a su derecho. 

viii. En mérito a lo expuesto, se evidencia que el AISC contempla la sanción y el monto 

aplicable al señalar: "( ... ) OMISIÓN DE PAGO, prevista, tipificada y sancionada 

por el Articulo 165 de la Ley N" 2492 • Código Tributario Boliviano", 

constituyendo la base el importe del tributo declarado y no pagado de: "Bs15.000.-" 

conforme lo establecido en el primer párrafo de la parte Considerativa del referido 

AISC, importe que fue determinado por el propio Sujeto Pasivo, con la presentación 

de la Declaración Jurada Form. 400, el 20 de julio de 2009 sin importe a pagar (fs. 1 

de antecedentes administrativos), siendo que además en la parte superior izquierda 

de la Declaración Jurada lleva el rótulo de "Impuesto a las Transacciones", 

considerando adicionalmente que conforme lo establecido por los Artículos 78, 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), y 7 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), 
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que determinan que dicha Declaración Jurada se presume fiel reflejo de la realidad y 
compromete la responsabilidad del Sujeto Pasivo que la suscribe, siendo que toda 
operación electrónica, registrada en el sistema informático de la Administración 
Tributaria pertenece al usuario autorizado; por lo que, se evidencia el absoluto 
conocimiento por parte del Sujeto Pasivo, del monto base de la sanción por Omisión 
de Pago y el impuesto omitido. 

ix. Asimismo, se denota que el AISC precisa la fundamentación legal a través de la cita 
de la normativa legal o administrativa que tipifica la conducta del Sujeto Pasivo, 
cuando en su parte resolutiva señala: " (. . .) prevista, tipificada y sancionada por 
el Artículo 165 de la Ley N• 2492 Código Tributario Boliviano, concordante con 
el Artículo 42 del Decreto Supremo 27310 (. . .)". Aspectos éstos, que de la simple 
lectura de la Resolución Sancionatoria N" 18-0307-2013 de 27 de diciembre de 
2013 (fs. 16 de antecedentes administrativos), bajo el segundo y tercer párrafo de 
su parte considerativa asi como de la parte resolutiva, se evidencia la consignación 
de datos que fundamentan debidamente la Sanción por Omisión de Pago 
emergente de la Declaración Jurada del Form. 400, con N" de Orden 2931659798, 
correspondiente al período fiscal junio 2009, por un monto de Bs15.000.-: 
consiguientemente, no se advierte vulneración al derecho de defensa denunciado 
por el Sujeto Pasivo, ni la inexistencia de información clara y precisa sobre el monto 
específico de la sanción, evidenciándose por el contrario, la exposición de la 
normativa aplicable como fundamentación legal para la sanción impuesta, por lo que 
corresponde confirmar en este punto lo expuesto por la instancia de Alzada. 

x. Ahora bien, con relación al argumento referido a que en la Resolución 
Sancionatoria, en el cálculo de la sanción se fijan montos que no expresan 
claramente lo adeudado para ser cancelado; de la lectura de dicho Acto 
administrativo (fs. 16 de antecedentes administrativos), se tiene que el mismo 
resuelve: "PRIMERO: Sancionar al contribuyente ( .. .) con una multa igual al 100% 
del tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda a la fecha de 
vencimiento cuyo importe es de 9. 806 UFV (. . .) equivalen a Bs18. 617. -, (. . .) a la 

"' . . ' 

fecha de la presente Resolución Sancionatoria (27 de diciembre de 2013), por haber ... · 
incurrido en Omisión de Pago (. . .) al haber presentado la Declaración Jurada Form. 
400 (. . .) correspondiente al período fiscal 612009, determinando una obligación 
impositiva pendiente de pago misma que no ha sido honrada en Jos plazos previstos 
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por norma"; seguidamente expone mediante cuadro el importe de Bs15.000.- como 

Impuesto Omitido en Bolivianos; el 20 de julio de 2009, como Fecha de Vencimiento 

del pago del impuesto; 1 ,5297 4 como valor de UFV a la fecha de Vencimiento; 

9.806 UFV como Tributo Omitido a la fecha de vencimiento; 9.806 UFV como multa 

equivalente al 100% del Tributo Omitido; 1 ,898570 como valor de la UFV a la fecha 

de emisión de la Resolución Sancionatoria; y Bs18.617.- como Multa por Omisión de 

Pago expresado en Bolivianos, a la fecha de emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

xi. De lo descrito en el párrafo anterior, se evidencia que contrariamente a lo afirmado 

por el Sujeto Pasivo, en todo momento la Administración Tributaria comunicó al 

Sujeto Pasivo que evidenció la presentación de la Declaración Jurada Form. 400 

correspondiente al período junio 2009, con el saldo a favor del fisco de Bs15.000.-, 

sin haber efectuado el pago del mismo, lo que de conformidad con el Artículo 165 de 

la Ley N' 2492 (CTB), configura el ilícito de Omisión de Pago, habiéndose expuesto 

de forma clara que a partir del monto omitido, se procedió al cálculo del tributo 

omitido en UFV a la fecha de vencimiento, conforme lo establecido por el Artículo 42 

del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), el cual también es transcrito en la 

Resolución Sancionatoria, lo que denota que dicho Acto, cumple con los requisitos 

mínimos establecidos en el Artículo 17 de la RND N° 10-0037-07, que exige entre 

otros requisitos, la consignación del Acto u omisión que origina la contravención, así 

como la sanción aplicada y las normas legales y administrativas donde se encuentra 

establecida la misma. 

xii. Por su parte, respecto al ¡;¡rgumento en sentido que la Resolución de Recurso de 

Alzada contiene datos imprecisos y obscuros, que vulneran los derechos 

reconocidos a favor del Sujeto Pasivo, además de desconocer los requisitos 

esenciales establecidos en el Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA); al respecto cabe 

señalar, que de la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0366/2014, se evidencia que expuso con claridad todos los antecedentes .de hecho 

que le sirvieron de causa, señaló la normativa legal aplicable, así como expresó las 

razones y fundamentos técnico legales, que sustentaron .su decisión con lo que 

cumplió con los fines previstos en el ordenamiento jurídico, no siendo evidente lo 

aseverado por el Sujeto Pasivo en este punto. 
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xiii. Por todo lo señalado, queda· claro que el procedimiento sancionador efectuado por 

la Administración Tributaria cumplió todos los requisitos establecidos en los 

Artículos 39; 70 Numeral 3; 83; 84; 85 y 168, Parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), 

así como·con los Artículos 17, Numeral 2, Subnumeral 2.1 y, 23 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0037-07, gozando de la presunción de legitimidad y 

legalidad, conforme lo previsto en el Articulo 65 de la citada Ley, ya que cumplieron 

con la finalidad de dar a conocer al Sujeto Pasivo, las actuaciones administrativas 

cuyo contenido se emitió observando los requisitos y condiciones establecidas para 

tal efecto; por lo que no se ha colocado al Sujeto Pasivo en estado de indefensión 

por ninguna actuación en las diligencias de notificación y en la emisión de actos 

dentro del proceso sancionador; en consecuencia, al no existir vicios de anulabilidad 

de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 83, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 

(CTB); 35 y 36, Parágrafo 1 y 11 de la Ley N° 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo 

N' 27113 (RLPA), aplicable en materia tributaria en virtud de los Artículos 74, 

Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, corresponde a esta Instancia 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0366/2014 

de 28 de abril de 2014, que mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria N° 18-0307-2013, estableciendo como Sanción por Omisión de Pago 

el importe de 9.806 UFV, que corresponde al100% del tributo omitido, determinado 

a la fecha de vencimiento de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) por el 

periodo fiscal junio 2009, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 165 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0366/2014 de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
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marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0366/2014 de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ARISUR INC., contra 

la Gerencia Grandes Contribuyentes La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

N' 18-0307-2013 de 27 de diciembre de 2013, que impone la sanción de 9.806 UFV 

por Omisión de Pago que corresponde al 100% del tributo omitido, determinado a la 

fecha de vencimiento de pago del Impuesto a las Transacciones (IT) por el período 

fiscal junio 2009, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 165 de la Ley N' 2492 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB); todo de conformidad a lo previsto 

en el Inciso b). Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLIDCI-VNM/tpl 
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